
 

 

 

RESULTADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL AÑO 2014 

N°  Nombre de la plaza 
sometida a concurso 

Tipo de concurso
(interno o 
externo) 

Tipo de 
contratación 

Perfil establecido para la plaza  No. de 
participante

s 

Nombre completo de la persona que resulto 
seleccionada en el proceso 

 
 
1 

 
DIRECTORA DEL 

ÁREA DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y 
REFORMA 
LEGAL 

 
PROMOCIÓN 
INTERNA 

 
CONTRATO 

EDUCACIÓN FORMAL  
Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales o Licenciado en Ciencias Jurídicas, 
autorizado para el ejercicio de la abogacía. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
Cinco años en cargos similares dentro del sector público.   
 
 
CONOCIMIENTOS  
Conocimientos técnico jurídicos, técnica legislativa (preferentemente), 
planificación e implementación de reformas legales, conocimientos amplios 
sobre el sistema de administración de justicia y sobre paquetes utilitarios de 
computación. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
Habilidad para la toma de decisiones  
Habilidad para la conducción de grupos de trabajo y comités  
Facilidad de expresión oral y escrita. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
 
OTROS REQUISITOS 
Iniciativa y creatividad. 
Dinámico.  
Buenas relaciones interpersonales. 
Responsabilidad. 
Honestidad. 
Autorización para el ejercicio de la función notarial (no indispensable). 
Sin restricciones de horario. 
 
 

 
 

UNA 
(1) 

 
 

PERLA MARINA ALVARADO DE 
ESCALANTE 

 
2 

 
SUBDIRECTORA 
DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y 

 
EXTERNO 

 
CONTRATO 

 
EDUCACIÓN FORMAL  
Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, o Licenciado en Ciencias 
Jurídicas, autorizado para el ejercicio de la abogacía en todas sus ramas. 
 
EXPERIENCIA LABORAL    
Tres años de desempeño en puestos similares en instituciones públicas. 

 
TRES (3) 

 
SUSAN ENEIDA CALDERON DE 

ESQUIVEL 
 



REFORMA 
LEGAL 

 

 
CONOCIMIENTOS  
Técnico jurídico, técnica legislativa, planificación e implementación de reformas 
legales, amplios sobre el sistema de administración de justicia, paquetes 
utilitarios de computación. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
Capacidad de redacción de informes, Facilidad de expresión oral y escrita, 
capacidad de análisis y síntesis. 
 
OTROS REQUISITOS 
Iniciativa y creatividad, Buenas relaciones interpersonales, Responsabilidad. 
Honestidad, Autorización para el ejercicio de la función notarial (no 
indispensable), Sin restricciones de horario. 
 

 
3 

 
SUBDIRECTORA 
DEL ÁREA DE 

PROTECCIÓN DE 
VÍCTIMAS Y 
TESTIGOS 

 

 
EXTERNO 

 
CONTRATO 

 
EDUCACIÓN FORMAL  
Licenciado en Ciencias Jurídicas, autorizado para el ejercicio de la abogacía.  
 
EXPERIENCIA LABORAL    
Cinco años en el área jurídica, preferentemente contar con experiencia en 
instituciones relacionadas con el sector justicia. 
 
 
CONOCIMIENTOS  
LACAP y su Reglamento. 
Ley de la Corte de Cuentas de la República, Ley de IVA y Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
Redacción de informes técnico, trabajo en equipo, capacidad de análisis y 
síntesis, facilidad de expresión verbal y escrita, manejo equipo informático, 
programas básicos de computación. 
 
OTROS REQUISITOS 
Ser estable emocionalmente, liderazgo, iniciativa, discreción, buenas relaciones 
personales, disponibilidad de horario, sin restricciones para desplazarse al 
interior del país, autorización para el ejercicio de la función notarial (no 
indispensable) 

TRES (3)   
MARÍA ADELA GARCÍA DE RIVERA 

4  TRABAJADORA 
SOCIAL 

 
EXTERNO 

 
CONTRATO 

 
EDUCACIÓN FORMAL  
Licenciatura en Trabajo Social o Trabajador Social. 
 
EDUCACIÓN NOFORMAL  
Cursos sobre Relaciones Humanas y Programas de Computación 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
Tres años en el área. 
 
CONOCIMIENTOS  
Preferentemente con conocimientos de Victimología y Derechos Humanos 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 

TRES (3)  PERSONAL APVT  



Redacción de informes técnicos, Facilidad para trabajar en equipo, Facilidad de 
expresión verbal y escrita, Capacidad de análisis, Investigación de campo. 
 
OTROS REQUISITOS 
Responsable, dinámico, discreto, creativo, con iniciativa, excelentes relaciones 
interpersonales, disponibilidad de horario, sin restricciones para efectuar trabajo 
de campo. 

 
5 

 
RECEPCIONISTA 

 
EXTERNO 

 
CONTRATO 

 
EDUCACIÓN FORMAL  
Egresado (a) en Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL:  
Cursos de computación y relaciones humanas 
 
EXPERIENCIA LABORAL   
Preferiblemente con experiencia en puestos relacionados con actividades de 
atención al público, recepción y manejo de documentos 
 
CONOCIMIENTOS  
Técnicas de redacción, ortografía, mecanografía y archivo, manejo de bases de 
datos. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
Manejo de computadoras, programas básicos de computación, máquina de 
escribir, fotocopiadora, fax y teléfono 
 
OTROS REQUISITOS 
Buenas relaciones personales, iniciativa, discreción, buena presentación 
personal, disponibilidad de horario para trabajar por turnos. 
 

 
TRES (3) 

 
PERSONAL APVT 

 
6 

 
ORDENANZA 

 
EXTERNO 

 
CONTRATO 

 
EDUCACIÓN FORMAL  
6 ° Grado. 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL:  
Ninguna 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA   
Un año de experiencia en cargos similares (no indispensable) 
 
CONOCIMIENTOS  
Identificación y uso de artículos y materiales de limpieza  

  
HABILIDADES Y DESTREZAS 
Manejo de equipo de oficina (fotocopiadora, anilladora, planta telefónica). 
 
OTROS REQUISITOS 
Iniciativa, responsabilidad, honradez, discreción, espíritu de servicio, buenas 
relaciones interpersonales, buenas condiciones de salud, trabajo en equipo, sin 
restricciones de horario. 

 
TRES (3) 

  
PERSONAL APVT  

 

 



 

 


